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PRIMERA PARTE: PROGRAMACION DE AREA 

1. Introducción 
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para todo el Estado. En la Orden 
ECD/494/2016, de 26 de mayo, se aprueba el currículo del Bachillerato y se autoriza su 
aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
Según establece el artículo 3.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
el Bachillerato forma parte de la educación secundaria postobligatoria y comprende dos 
cursos académicos. El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado 
formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan 
desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y 
competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior. 
En la actualidad observamos una revolución tecnológica permanente que está 
transformando la forma en la que vivimos, influyendo decisivamente en los modos en 
los que nos enfrentamos a nuestra actividad laboral, académica o social. La materia de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (en adelante TIC), prepara al 
alumnado para desenvolverse en un marco adaptativo, más allá de una simple 
alfabetización digital. Es necesario dotar de los conocimientos, destrezas y aptitudes 
para facilitar el aprendizaje permanente a los alumnos y que puedan adaptarse con 
versatilidad a las demandas que surjan en el campo de las TIC. 
El alumnado que se encuentra en esta etapa de su formación ha trabajado durante la 
Educación Secundaria Obligatoria la competencia digital. Por ello, este espacio 
curricular tiene por objetivo brindar conocimientos y habilidades para que los alumnos 
puedan afianzar sus conocimientos en este campo y sean capaces de seleccionar y 
utilizar el tipo de tecnologías de la información y la comunicación adecuado a cada 
situación. Cabe señalar que una parte del alumnado habrá cursado la materia específica 
de TIC en la Educación Secundaria Obligatoria y, por tanto, con TIC I y TIC II en el 
bachillerato dará continuidad y profundizará en los contenidos y destrezas adquiridos en 
la etapa anterior. Por otra parte, habrá alumnos que cursen por primera vez la materia, y 
tendrán la oportunidad durante el primer curso de bachillerato de adaptarse al resto. 
Esta materia tiene el propósito de conocer las relaciones que subyacen en los sistemas 
de información y cómo las herramientas informáticas los utilizan para representar y 
gestionar estos sistemas. El empleo de recursos informáticos está ya presente 
prácticamente en la totalidad de las materias de bachillerato, y esta debe ser, por tanto, 
la que aporte a los jóvenes aragoneses el conocimiento de los sistemas de información al 
mismo nivel que tiene el alumnado europeo. 
Se pretende que los alumnos adquieran los conocimientos en que se fundamenta la 
informática como compendio de información y comunicación, de forma que sean 
capaces de afrontar con las garantías suficientes la organización de la información de 
forma eficiente y de explotarla adecuadamente para así poder utilizar estas capacidades 
tanto en la formación futura como en su actividad laboral. 
En todas las materias se parte del principio de que el alumnado conoce y comprende los 
elementos básicos de un ordenador, de un sistema operativo o de internet y los pone al 
servicio del aprendizaje y de la comunicación: procesadores de textos, instrumentos de 
cálculo, bases de datos, internet, correo electrónico, multimedia, etc. También se tiene 
en consideración el conocimiento que tiene de sus limitaciones y riesgos (accesibilidad 
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y aceptabilidad) y de la necesidad de respetar el código ético, por lo que es necesario 
desarrollar elementos de análisis crítico de la realidad y de una formación que les 
permita utilizar la información de manera adecuada. Se debe tener en cuenta, además, la 
interdisciplinariedad de los contenidos, puesto que las TIC van a servir de herramientas 
metodológicas y de aprendizaje en el resto de materias. 
En bachillerato, la materia debe proponer la consolidación de una serie de aspectos 
tecnológicos indispensables tanto para la incorporación a la vida profesional como para 
proseguir estudios superiores de cualquier ámbito. La materia se divide en dos cursos, 
constando el primer curso de cinco bloques de contenido y el segundo de tres. 
Impartiéndose en ambos cursos el bloque de programación. 
Día a día aparecen nuevos dispositivos electrónicos que crean, almacenan, procesan y 
transmiten información en tiempo real y permiten al usuario estar conectado y controlar 
en modo remoto diversos dispositivos en el hogar o el trabajo, creando un escenario 
muy diferente al hasta ahora conocido. Es imprescindible educar en el uso de 
herramientas que faciliten la interacción de los alumnos con su entorno, así como en los 
límites éticos y legales que implica su uso. Por otro lado, los alumnos han de ser 
capaces de integrar y vincular estos aprendizajes con otros del resto de asignaturas, 
dando coherencia y potenciando el dominio de los mismos. 
Un aspecto importante que se aborda en la materia es el de proporcionar al alumno las 
herramientas y conocimientos necesarios para la creación de materiales informáticos en 
forma de programas y aplicaciones tanto para ordenadores como dispositivos móviles. 
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2. Objetivos generales de etapa 
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos las siguientes capacidades, 
establecidas en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre: 

a). Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española 
así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 
construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b). Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c). Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y 
la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia 
personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

d). Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para 
el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e). Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, 
el aragonés o el catalán de Aragón. 

f). Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g). Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

h). Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i). Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j). Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y 
de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 
ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k). Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l). Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

m). Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.  

n). Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
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3. Objetivos específicos de área 
Obj.TIC.1. Hacer funcionales los aprendizajes adquiridos, desarrollando capacidades 

de tipo general (capacidad de trabajar en equipo, toma de decisiones, posturas de 
autocrítica y valoración, asunción de responsabilidades, creatividad, autonomía, 
etc.) para adaptarse a situaciones cambiantes y para continuar la formación o 
incorporarse a la vida activa y adulta con mayores posibilidades de éxito. 

Obj.TIC.2. Utilizar los servicios telemáticos adecuados para responder a necesidades 
relacionadas, entre otros aspectos, con la formación, el ocio, la inserción laboral, la 
administración, la salud o el comercio, haciéndolo de forma apropiada. 

Obj.TIC.3. Buscar, analizar y seleccionar recursos disponibles en la red para 
incorporarlos a sus propias producciones, valorando la importancia del respeto de la 
propiedad intelectual y la conveniencia de recurrir a fuentes que autoricen 
expresamente su utilización. 

Obj.TIC.4. Conocer y utilizar las herramientas para integrarse en redes sociales 
adoptando actitudes de respeto y tolerancia. 

Obj.TIC.5. Utilizar dispositivos para capturar y digitalizar imágenes, textos y sonidos y 
manejar las funcionalidades principales de los programas de tratamiento digital de 
la imagen fija, el sonido y la imagen en movimiento y su integración para crear 
producciones multimedia con finalidad expresiva, comunicativa o ilustrativa. 

Obj.TIC.6. Integrar la información textual, numérica y gráfica para construir y expresar 
unidades complejas de conocimiento en forma de presentaciones digitales para 
apoyar un discurso, como síntesis o guión que facilite la difusión de unidades de 
conocimiento elaboradas. 

Obj.TIC.7. Integrar la información textual, numérica y gráfica obtenida de cualquier 
fuente para elaborar contenidos propios y publicarlos en la Web utilizando medios 
que posibiliten la interacción con el resto de usuarios. 

Obj.TIC.8. Conocer y valorar el sentido y la repercusión social de las diversas 
alternativas existentes para compartir los contenidos publicados en la web y 
aplicarlos cuando se difundan las producciones propias. 

Obj.TIC.9. Comprender la importancia de reforzar las conductas de seguridad activa y 
pasiva que posibiliten la protección de los datos y del propio en sus interacciones en 
Internet. 

Obj.TIC.10. Conocer las aplicaciones y los sistemas de almacenamiento en red y 
remotos que faciliten su movilidad y la independencia de un equipamiento 
localizado espacialmente. 

Obj.TIC.11. Realizar producciones colectivas que impliquen la participación, esfuerzo 
y colaboración conjunta de varios usuarios. 

Obj.TIC.12. Conocer los bloques básicos y las sintaxis de un lenguaje de 
programación. 

Obj.TIC.13. Elaborar diagramas de flujo como una primera aproximación a la 
resolución de problemas. 
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Obj.TIC.14. Construcción de algoritmos que permitan dar respuesta a problemas con 
un nivel de dificultad que aumenta gradualmente y su posterior traducción al 
lenguaje de programación correspondiente. 

Obj.TIC.15. Obtener el resultado de un programa escrito en un código determinado 
partiendo de las condiciones del problema planteado. 

Obj.TIC.16. Optimizar el código de un programa dado aplicando procedimientos de 
depuración. 
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4. Contribución de la materia para la adquisición de las 
competencias clave. 

En el marco de la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje 
permanente, el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, fija en su artículo 2.2 las 
competencias que el alumnado deberá desarrollar a lo largo del Bachillerato y haber 
adquirido al final de la enseñanza básica: 
1.º Competencia en comunicación lingüística. 
2.º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
3.º Competencia digital. 
4.º Aprender a aprender. 
5.º Competencias sociales y cívicas. 
6.º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
7.º Conciencia y expresiones culturales. 
El carácter integrador, la amplitud y diversidad de sus contenidos y entornos de trabajo 
hacen que la asignatura de TIC contribuya al desarrollo y adquisición de las siguientes 
competencias clave: 

Competencia en comunicación lingüística. 
La materia de TIC contribuye a la adquisición de la competencia en comunicación 
lingüística utilizando la expresión oral y escrita en múltiples contextos, desarrollando 
habilidades de búsqueda, adquiriendo vocabulario técnico relacionado con las TIC y 
analizando, recopilando y procesando información para desarrollar posteriormente 
críticas constructivas. Permite desarrollar vínculos y relaciones con los demás y su 
entorno, incluso trabajar en lenguas extranjeras. La publicación y difusión de 
contenidos, ya sea a través de la web o de los diferentes programas también contribuyen 
a la adquisición de esta competencia. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
TIC también contribuye al desarrollo de la competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología mediante el tratamiento de información numérica en 
hojas de cálculo, ya que el alumno trabajará con porcentajes, estadísticas y funciones 
matemáticas, representando los resultados mediante gráficos. El análisis del 
funcionamiento de los dispositivos, instalación y configuración de aplicaciones incide 
notablemente en esta competencia así como el propio estudio y análisis de las TIC y su 
evolución, repercusión e impacto en la sociedad actual. 

Competencia digital 
La contribución de esta materia a la competencia digital está presente a lo largo y ancho 
del proceso de enseñanza-aprendizaje de la misma. El análisis del funcionamiento de los 
distintos dispositivos, la utilización y configuración de las diversas herramientas y 
aplicaciones software para gestionar, tratar, procesar y presentar la información 
incidirán notablemente en la adquisición de la competencia. Debido a la cantidad y 
variedad de TIC, otra forma de trabajar en la adquisición de la competencia digital es la 
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de favorecer el desarrollo, por parte del alumnado, de la capacidad de elección de la 
tecnología de la información y la comunicación más adecuada a sus propósitos. 

Competencia de aprender a aprender 
La contribución a la adquisición de la competencia de aprender a aprender está 
relacionada con el conocimiento para acceder e interactuar en entornos virtuales, que 
fomentan el aprendizaje de forma autónoma, una vez finalizada la etapa escolar. A este 
empeño contribuye decisivamente la capacidad desarrollada por la materia para obtener 
información, transformarla en conocimiento propio y comunicar lo aprendido 
poniéndolo en común con los demás, propiciando que los alumnos sean protagonistas 
principales de su propio aprendizaje. 

Competencias sociales y cívicas 
El uso de redes sociales y plataformas de trabajo colaborativo preparan a las personas 
para participar de una manera eficaz y constructiva en la vida social y profesional y para 
resolver conflictos en una sociedad cada vez más globalizada y aprender a discernir la 
información. El respeto a las leyes de propiedad intelectual que marca la L.O.P.D, la 
puesta en práctica de actitudes de igualdad y no discriminación y la creación y el uso de 
una identidad digital adecuada al contexto educativo y profesional contribuyen a la 
adquisición de esta competencia. 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
La adquisición de esta competencia se consigue a través de la participación de los 
alumnos y alumnas en el desarrollo de pequeños proyectos en los que tengan que 
proponer ideas y defenderlas, gestionar plazos y recursos y mostrar cierta capacidad de 
liderazgo a la hora de tomar decisiones en relación con el proyecto. También 
fomentando la iniciativa y el estudio de diferentes plataformas para impulsar los 
proyectos y convertirlos en realidad. 

Competencia de conciencia y expresiones culturales 
La materia de TIC favorece el desarrollo de esta competencia, fomentando la 
imaginación, estética y creatividad en los diferentes proyectos. También a la hora de 
valorar la libertad de expresión, el interés, aprecio y respeto por los trabajos de los 
demás. La globalización de las TIC permite un intercambio y acceso a conocimientos de 
diferentes culturas y sociedades. 
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5. Contenidos de Cada Curso 
 
1ºBachillerato 
BLOQUE 1 LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL ORDENADOR 
Soc.Información vs Soc.Conocimiento 
Nuevos Sectores económicos 
BLOQUE 2 ARQUITECTURA DE ORDENADORES 
Lenguaje Binario 
Hardware del Ordenador 
Sistemas Operativos 
BLOQUE 3 SOFTWARE PARA SISTEMAS INFORMÁTICOS 
Uso de Base de Datos 
Uso de Procesador de Textos 
Uso de Presentaciones 
Uso de Hoja de Cálculo 
Uso de Diseño gráfico 
Uso de Edición de Audio/Video 
BLOQUE 4 REDES DE ORDENADORES 
Configuración de redes 
Cableado Físico vs Inalámbrico 
Elementos de interconexión 
Niveles del modelo OSI 
BLOQUE 5 PROGRAMACIÓN 
Tipos de Lenguajes de program. 
Programación estructurada 
Diagramas de flujo 
Algoritmos 
Programar en distintos lenguajes 
Desarrollo de una APP. 
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2ºBachillerato 
BLOQUE 1 PROGRAMACIÓN 
Soc.Información vs Soc.Conocimiento 
Estructuras de almacenamiento de datos 
Programación orientada a objetos 
Diagr.Flujos->Transición de estados 
Programar en distintos lenguajes 
Diseño de APP’s 
Depuración, compilación, Ejecución 
BLOQUE 2 PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS 
Web 2.0 
Herramientas síncronas y asíncronas 
Diseñar páginas WEB/BLOG 
Trabajo colaborativo 
BLOQUE 3 SEGURIDAD 
Seguridad ACTIVA / PASIVA 
Tipos de MALWARE 
.Clasificación 
Programas ANTIMALWARE 
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6.  Procedimientos e Instrumentos de evaluación 
Dada las características de la materia, los principales instrumentos de evaluación son los 
enumerados a continuación, explicando a continuación cual sería el correspondiente 
procedimiento de evaluación.  

Proyectos en grupo:  
Es el principal instrumento de evaluación.  Los grupos, preferiblemente parejas serán determinados al azar, por el 
profesor, o por los propios alumnos, en función del criterio del profesor y del momento y evolución del conjunto de la 
clase 
La calificación será compartida por el grupo, con las variantes que puedan surgir fruto de la observación directa del 
funcionamiento del grupo en clase y de la evaluación posterior que realicen los miembros.  
Exposiciones final de proyecto en clase: 

Será la forma en que los alumnos muestren el cumplimiento de lo que se les ha solicitado en el guión del proyecto, 
en las rúbricas de evaluación (que se irán añadiendo a este documento en las revisiones a lo largo del curso) se 
valorará tanto el contenido, como el resultado final (funcionamiento, creatividad, estética...), además de la actitud en 
el desarrollo del proyecto y por supuesto un apartado relativo a la preparación y ejecución de la exposición del tema. 

 

Participación en el proyectos Edición y Producción de material Audiovisual: 
Tanto en 1º como en 2º, en paralelo a los contenidos curriculares, de forma voluntaria se participa en la elaboración de 
vídeos solicitados por Pastoral, o en la elaboración del tradicional vídeo de final de curso para la promoción de 2º de 
Bachillerato. Estos logros supondrán un incremento de la calificación del grupo en aquellos standares relacionados. 
Repaso o evaluación con Kahoot, Socrative, Google Formularios... 
En posibles controles, al final de alguno de los proyectos y en el caso de la evaluación inicial  
Puede ser tipo test o definiciones breves, en este último caso se valorará la corrección de las respuestas, el vocabulario 
y la expresión escrita 
Classroom: 

Se valorará que el alumno cumplimente adecuadamente las tareas en Classroom, así como archive de forma 
ordenada sus trabajos en su Google Drive. 

 

Encuesta de Valoración: 
Al final de cada evaluación se realizará un formulario con preguntas para valorar el proceso de aprendizaje a lo largo de 
los proyectos realizados durante ella, que servirá como punto de partida para la evaluación por parte del profesor del 
proceso de enseñanza y de su propia labor docente. 
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7. Criterios de calificación y promoción 
Tal como se indica en la ley, “En Bachillerato, los resultados de la evaluación de las 
materias se expresarán mediante calificaciones numéricas de cero a diez sin decimales, 
y se considerarán negativas las calificaciones inferiores a cinco.” 
El resultado de cada rúbrica de evaluación se traducirá en una nota.  La media de las 
notas de dichas rúbricas será el 85% de la nota de la evaluación. 
Un 15% de esa nota corresponderá a la observación directa por parte del profesor acerca 
del comportamiento y de la actitud del alumno a lo largo de la evaluación, esta 
valoración puede incluir la valoración de los compañeros en el desarrollo del proyecto 
conjunto que les ha tocado desarrollar, en función del grupo y la evolución del curso. 
En caso de obtener alguna calificación negativa en algún proyecto, esta podrá ser 
compensada por las calificaciones positivas obtenidas en otros proyectos de la 
evaluación, en caso de no ser así la evaluación estaría suspendida. 
Por otra parte, esta evaluación suspendida podría ser compensada por las notas 
obtenidas en el resto de evaluaciones, no realizándose recuperaciones individuales de 
cada proyecto ni de cada evaluación. 
A final de curso si la media de las calificaciones obtenidas fuera inferior al 5, se 
diseñará un proyecto personalizado con objeto de que el alumno perfeccione los 
conceptos que no haya asimilado adecuadamente a lo largo del curso, debiéndolo 
presentar en la fecha prevista para la entrega de trabajos de final de curso. 
 

8. Actividades de orientación y apoyo a las pruebas 
extraordinarias 

Si el alumno tuviera que presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre, se 
le recordarán los mínimos (especificados en las rúbricas de cada proyecto) que debe 
alcanzar en cada uno de los proyectos que se han desarrollado a lo largo del curso para 
que pueda presentar el correspondiente trabajo en septiembre para superar la materia. 
 

9. Actividades de recuperación para alumnos con 
materias no superadas de cursos anteriores 

Al tratarse de una materia optativa tanto en el curso anterior correspondiente a la ESO 
como en los dos cursos que nos aplican de bachillerato nos podemos encontrar con 
varias casuísticas; 
a) Que curse TICS I sin haber cursado o superado TICS de 4º ESO, en este caso no se 

requiere realizar ningún examen ni presentar ningún trabajo al tratarse de ciclos 
distintos, además durante los dos próximos cursos se revisa y amplia lo visto en 4º. 

b) Que curse TICS II, sin haber superado TICS I habiéndola cursado el año anterior.  
Se considerará recuperada la materia de TICS I en el momento en que supere la 
materia de TICS II 
Tendrá también la posibilidad de entregar un proyecto similar al planteado en el 
examen de septiembre, en las convocatorias extraordinarias de enero y abril 
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c) Que curse TICS II, sin haber cursado TICS I. : 
Con el objeto de no perjudicar la nota obtenida en primero de bachillerato, una vez 
presentados los trabajos, la nota mínima que aparecerá en TICS I será la media 
obtenida por el resto de las materias cursadas en su año correspondiente. Pudiendo 
ser la nota superior si la calidad de los trabajos lo justifica. 
Se abrirá una tarea en ClassRoom para cada uno de los siguientes apartados que 
deberán de completarse antes de fin de año. 
Todos deber registrarse en la página : https://www.stembyme.com/ página con 
cursos on-line para educación digital patrocinado por Telefónica, y bajo la filosofía 
STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) 
. Todos deben realizar y mandar el certificado del curso de STEMBYME, 
denominado “CONÉCTATE A LAS TIC” Edición II. Con esto cubrimos la parte 
de hardware, software, y conocimientos generales. 
. De forma voluntaria, porque continuaremos a partir de lo aprendido, el curso: 
“CREA CON APP INVENTOR” Edición III. Si mandan el certificado obtenido, 
obtendrán una mejor nota.  Durante el curso cuando se trabaje con APP Inventor 
contarán con la tutorización de sus compañeros experimentados en el programa. 

d) Que curse TICS II, sin haber cursado TICS I, ni TECNOLOGÍA I, deberán realizar 
los siguientes trabajos adicionales: 
. Diseño y Edición 3D.- Elaborar con Home Design 3D (APP iOS) un plano lo más 
detallado posible de la distribución de habitaciones y mobiliario de una casa tipo, 
con cocina, baños, salón, dormitorios, etc. 
. SCRATCH.- Siguiendo o no el curso de STEMBYME (la recomendación es que 
lo siguieran, aunque aquí no se les va a exigir certificado), o siguiendo los tutoriales 
de la propia página, elaborar un sencillo programa (puede ser por parejas), que 
deberá ir acompañado de una explicación del mismo en cualquier formato: video, 
presentación, documento de texto, etc. 
Respecto del resto de materias vistas en TICS I:  La parte de audio, vídeo y edición 
digital, se cubre con la participación en la elaboración de vídeo final de graduación. 
La parte de programación en código, se cubrirá este año con la incorporación del 
Leguaje Swift y si da tiempo con Python. 
Se realizará las adaptaciones oportunas a aquellos alumnos que provengan de otros 
centros, de acuerdo a la opinión del Coordinador de Bachillerato y el Director 
Pedagógico del Centro. 

 

10. Medidas de atención a la diversidad 
La atención a la diversidad estará presente en toda decisión y se abordará desde la 
lógica de la heterogeneidad, desarrollando estrategias pedagógicas adaptadas a las 
diferencias desde un enfoque inclusivo. Las acciones dirigidas a la identificación de 
altas capacidades, a las barreras para el aprendizaje y la participación, así como a la 
detección de alumnado vulnerable son el medio que permite ajustar la respuesta del 
contexto e incrementar la capacidad de los centros para responder a esa diversidad. 
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Traducido a la presente materia y enfocada en el ciclo que estamos, y dirigido a 
proyectos como está el desarrollo del curso, podemos decir que: 

- El alumnado con dificultades se verá apoyado tanto por su compañero como 
por el profesor que estará disponible para la resolución de dudas dentro y fuera 
del aula. 

- El alumnado con altas capacidades  en la materia tendrá la posibilidad de 
desarrollar los proyectos más allá de lo propuesto inicialmente en el guion, bien 
descubriendo él mismo nuevas posibilidades, bien tutorado por el profesor. 

- Otros casos más significativos serán estudiados de forma individual junto con el 
Departamento de Orientación. 

 

11. Diseño de la evaluación inicial y sus 
consecuencias 

La evaluación inicial se diseña como un cuestionario (Google Formularios) sobre 
conceptos vistos en los años previos donde se han tratado la materia de TICS como tal 
(4º ESO/1º Bach) , o dentro de la materia de Tecnología en 2º y 3º ESO. 

Los resultados se analizan tanto a nivel individual, a la hora de prestar más atención a 
los alumnos que vienen con una mayor carencia de conocimientos, como a nivel 
estadístico, para conocer el perfil medio de la clase. 

En función de los resultados, los distintos proyectos previstos a desarrollar a lo largo 
del curso podrán tener una mayor o menor carga conceptual a modo de introducción 
para cubrir dichas carencias. 
 

12. Actividades de refuerzo, recuperación y 
ampliación 

Aplica lo ya comentado en los apartados del 8-11 
 

Página 17 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 



  PROGRAMACIÓN DIDACTICA. TICS BACHILLERATO. 2017-18 

13. Metodología 
Los Principios metodológicos incluyen aspectos relacionados con el protagonismo 
del alumno en el proceso de aprendizaje, con el propio aprendizaje basado en 
metodologías activas y con la influencia de docentes, familia y entorno en dicho 
proceso. 

Los principios metodológicos generales aplicables son: 
a) La atención a la diversidad de los alumnos como elemento central de las 
decisiones metodológicas.  
b) El desarrollo de las inteligencias múltiples desde todas las materias y para todos 
los alumnos.  
c)  La especial atención a la inteligencia emocional. En las aulas se promoverán las 
principales capacidades emocionales para que los alumnos progresen en su 
conocimiento, comprensión, análisis y, sobre todo, en su gestión en la vida cotidiana. 
Además, debe promoverse un clima de aula y de centro que favorezca el equilibrio 
personal y unas relaciones personales basadas en los valores fundamentales de 
convivencia.  
d) La promoción del compromiso del alumnado con su aprendizaje. Para ello se 
promoverá la motivación intrínseca de los alumnos, vinculada a la responsabilidad, 
autonomía y al deseo de aprender.  
e) El aprendizaje realmente significativo a través de una enseñanza para la 
comprensión.  
f) El fomento de la creatividad y del pensamiento crítico a través de tareas y actividades 
abiertas que supongan un reto para los alumnos en todas las materias. 
g) El aprendizaje por descubrimiento como vía fundamental de aprendizaje.  
h) La preparación para la resolución de problemas de la vida cotidiana. Requiere un 
entrenamiento en la búsqueda reflexiva y creativa de caminos y soluciones ante 
dificultades que no tienen una solución simple u obvia.  
i) La aplicación de lo aprendido a lo largo de la escolaridad en diferentes contextos reales 
o simulados, mostrando su funcionalidad y contribuyendo al desarrollo de las 
competencias clave.  
k) La implementación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y 
las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) como medio para que los 
alumnos exploren sus posibilidades para aprender, comunicarse y realizar sus propias 
aportaciones y creaciones utilizando diversos lenguajes, además de ser un importante 
recurso didáctico. 
l) La concreción de la interrelación de los aprendizajes tanto en cada materia como 
interdisciplinarmente.  
m) La coherencia entre los procedimientos para el aprendizaje y para la evaluación.  
n) La combinación de diversos agrupamientos, priorizando los heterogéneos sobre 
los homogéneos, valorando la tutoría entre iguales y el aprendizaje cooperativo como 
medios para favorecer la atención de calidad a todo el alumnado y la educación en 
valores.  
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o) La coherencia en la progresión de los aprendizajes entre los diferentes cursos, 
prestando especial atención a la transición entre etapas.  
p) La actuación del docente como ejemplo en lo referente al saber, al saber ser y al saber 
estar y como impulsor del aprendizaje y la motivación del alumno. 
 
Orientaciones metodológicas para la etapa 
Desde la perspectiva del alumnado como centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
el profesorado debe ir configurando la red que dé respuesta a la práctica educativa, en 
la que el alumno va asumiendo progresivamente un mayor protagonismo, autonomía y 
responsabilidad, se enfrenta a aprendizajes auténticamente significativos, ligados a la 
vida y favorecedores de posteriores aprendizajes, que sus talentos y competencias. 
A la hora de seleccionar la metodología más adecuada parece pertinente tener presente 
varias consideraciones: 
- Adecuación al alumno: La acción educativa debe adecuarse a la situación real del 
alumno, a sus capacidades, a sus intereses y a sus necesidades promoviendo 
aprendizajes cada vez más autónomos y el enriquecimiento de su entorno personal de 
aprendizaje.   
- Adecuación a la finalidad: La finalidad del proceso didáctico y de la etapa es el 
desarrollo integral de la persona, abarcando aspectos cognitivos, socioafectivos y 
psicomotores que garanticen su formación y madurez intelectual y humana, sin olvidar 
que el Bachillerato debe capacitar al alumno para acceder a la educación superior. 
- Adecuación al currículo: Se deben tener en cuenta las exigencias propias del 
currículo de cada materia junto con las relaciones que las disciplinas mantienen entre sí 
y las posibilidades de transferencia.  
- Adecuación al contexto: Se debe tener en cuenta las condiciones en que se desarrolla 
el aprendizaje. Para ello, hay que conocer el entorno natural, sociocultural y familiar 
del alumno y desde este hacer más significativo el aprendizaje. 
- Adecuación a las nuevas necesidades sociales: Los profundos cambios a los que se 
enfrenta la sociedad actual demandan una continua y reflexiva adecuación de las 
prácticas docentes a las emergentes demandas  de  aprendizaje:  formación  de  
personas  activas,  curiosas,  emprendedoras  e  innovadoras; capaces de comunicar 
eficazmente ideas, sentimientos y proyectos, deseosas de participar en la sociedad a la 
que pertenecen, de trabajar en equipo y de crear valor individual y colectivo. 
La metodología debe partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor  y  
facilitador  del  desarrollo  competencial  en  el  alumnado.  Debe  ayudar  al  alumno  a  
tomar conciencia de lo que sabe y de lo que va a aprender, así como el para qué de 
dicho aprendizaje por lo que el docente incluirá la retroalimentación y la 
metacognición como elementos de evaluación continua que ayuden en todo momento 
al alumno a reconducir y avanzar en su aprendizaje. 
 
Orientaciones metodológicas para la materia 
De acuerdo con los principios pedagógicos que recoge la Ley, la metodología deberá 
tener en cuenta la atención a la diversidad del alumnado y, por lo tanto, los diferentes 
ritmos de aprendizaje de los mismos; deberá favorecer la capacidad de aprender por sí 
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mismos y promover el trabajo en equipo. Además, debe ser la herramienta o 
instrumento que permita la adquisición y el desarrollo de las siete competencias clave. 

En la enseñanza de las TIC se pueden encontrar diferentes enfoques o 
procedimientos didácticos que se aplicarán, según el bloque de contenidos que se 
vaya a impartir. Se destacan los siguientes: 
- El alumno realizará actividades básicas que le permitan conocer las herramientas que 
proporciona cada una de las aplicaciones con las que se trabaja en clase, de modo que, 
al final del proceso, esté preparado para utilizarlas en la elaboración de otras 
producciones. 
- A partir de lo aprendido, se propondrá al alumno la elaboración de actividades que 
integren las herramientas utilizadas para obtener producciones más complejas y 
globales. 
- A partir de las actividades individuales realizadas por los alumnos, el profesor 
fomentará el trabajo colaborativo que las herramientas TIC hacen posible. 
- En cuanto al bloque de programación, se considera que las actividades propuestas se 
realicen con lenguajes de programación orientados a objetos, más intuitivos y visuales, 
que los lenguajes de programación estructurada. 
- Como método de trabajo para compartir los recursos de trabajo proporcionados por el 
profesor y el almacenamiento de las producciones elaboradas por los alumnos, se 
propone usar los diferentes sistemas de intercambio de información que proporciona la 
red o el centro.  

En cuanto a la metodología en el aula, la organización del trabajo y la evaluación 
se distinguen dos enfoques: 
- Centrado en el contenido: el alumno escucha, busca, prueba, experimenta y finalmente 
aplica el conocimiento adquirido.  
- Centrado en el alumno y en su entorno: el profesor indaga temas actuales y de interés 
para el alumno, de manera que este último se convierte en protagonista de la actividad. 
El profesor pasa a ser guía del proceso mostrándole diferentes fuentes de información.  
En el aprendizaje significativo, el profesor debe, por un lado, suscitar en el alumno 
conocimientos y experiencias relevantes respecto a los contenidos que se le proponen, 
teniendo en cuenta sus conocimientos previos y la conexión que pueda establecer con 
los nuevos contenidos. Por otro lado, fijar los contenidos, secuenciarlos, predisponer 
favorablemente al alumno y realizar una organización previa de los materiales que se 
van a utilizar. 
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14. Materiales y recursos didácticos 
- Sala de Ordenadores con acceso a internet. 
- Aula con Ordenador y Proyector de Video para las presentaciones de los trabajos 
- iPads del Alumno conectados vía WiFi con la red del colegio. 
- Tutoriales On-Line para cada proyecto a desarrollar. 
- Libro de consulta de la editorial SM para Bachillerato: “Tecnologías de la 

Información y la Comunicación” 
- Classroom, Gmail y resto de aplicaciones de Google For Education 

15. Estrategias de animación a la lectura 
Se utilizan recursos para contribuir a la animación a la lectura, tales como: 

- Propuesta de lectura de artículos de prensa, tutoriales, manuales, etc. que tienen 
que ver con los temas del curso. 

- Valoración en las exposiciones en clase de la correcta y fluida expresión oral. 

- Valoración de la redacción de las distintas partes de los proyectos 

- Valoración de una cuidada Bibliografia/Webgrafía consultada para la 
elaboración de los proyectos 

Se propondrán libros de lectura, relacionados aunque sean de una forma tangencial con 
la materia, una vez conocidos los gustos y tendencias de los alumnos, de forma que 
puedan encontrar interesante el libro y dar continuidad al hábito de lectura.  

16. Medidas para la utilización de las TIC’s 
Por la naturaleza de la materia todo lo que rodea cada uno de los proyecto va dirigido a 
un mayor conocimiento y utilización adecuada de las TIC’s 

17. Medidas complementarias que se plantean para el 
tratamiento de la materia dentro del Proyecto Bilingüe. 

Para el presente curso escolar las materias a las que compete esta programación 
didáctica no están incluidas dentro del Proyecto Bilingüe de Centro. 

18. Actividades complementarias y extraescolares 
Se han planteado para el presente curso escolar la realización de unos talleres en el 
centro de ETOPIA (centro de Arte y Tecnología) organizados por Ibercaja dentro de sus 
programas didácticos enfocados a la iniciación a la programación por objetos, al diseño 
3D y a la Realidad Aumentada (3d y realidad aumentada . Diseño en 3d para 
audiovisuales . Programa y juega (scratch) ) para que les motive a adentrarse en este 
mundo que tendrán que desarrollar en alguno de los proyectos planteados en el curso. 
Se fomenta a los alumnos participen en alguno de los múltiples cursos, talleres, 
actividades relacionadas con el mundo de las TICs y de los proyectos desarrollados en 
la materia que en centros como el de ETOPIA y en otros similares se vayan 
convocando. 
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19. Mecanismos de revisión, evaluación y 
modificaciones de las programaciones. 

Al final de cada evaluación de forma sistemática, o a petición de cualquier profesor de 
la materia al Responsable del Departamento, se realizará una revisión de la 
programación, modificando y editando una nueva versión de la misma si hiciera falta, o 
simplemente añadiendo anexos, o modificando alguno de ellos una vez llegado a un 
acuerdo entre los profesores afectados. 
La evaluación final de la programación y de todas sus revisiones se realizará una vez 
concluidas las clases presenciales a lo largo del mes de junio, con participación de todos 
los profesores que han impartido la materia en el presente curso escolar.  Esta revisión 
quedará reflejada en la memoria final de curso, y servirá de punto de partida para la 
elaboración de la programación del siguiente curso. 
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SEGUNDA PARTE: PROGRAMACIONES DIDACTICAS POR 
MATERIA Y CURSO 

1. Organización, temporalización y secuenciación de 
los contenidos  

TICS I 
 

Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Proy0 Sociedad de la 
información                                     

Proy1 Hardware y SO                                      

Proy2 Redes                                       

Proy3 Base de Datos                                     

Proy4 Edición 3D                                      

Proy5 Realidad 
Aumentada                                       

Proy6 Edición Digital                                       

Proy7 Edición de 
Audio y Video                                         

Proy8 
Gamificación y 
Programación 

en Scratch 
                              

Proy9 Programación 
en Swift                               

Proy10 Programación 
en APP Inventor                                                             

 
TICS II 

 
Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Proy-1 Seguridad en 
Internet/WordPress                                   

Proy-2 Google Sites                                    

Proy-3.1 Concepto Web2.0                                     

Proy-3.2 Herramientas 
Web2.0                          

Proy-4.1 Programación y 
Gamificación                          

Proy-4.2 Programación Swift1                          

Proy-4.3 Programación Swift2                           

Proy-4.4 Programación Switf3                                                   

Proy-5 Programación MIT 
APP Inventor                          
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2. Contenidos, Unidades Didácticas, Criterios de evaluación, Competencias Clave y Estandares 
de aprendizaje. Procedimientos e Instrumentos de evaluación. 

 
TECNOLOGÍAS  DE LA INFORMACIÓN  Y LA COMUNICACIÓN  I Curso: 1º 

BLOQUE 1: La sociedad de la información y el ordenador 
CONTENIDOS: 
La sociedad de la información y la comunicación. Características y evolución. 
Influencia de las tecnologías en el desarrollo de la sociedad de la información y la comunicación. 
De la sociedad de la información a la sociedad al conocimiento. Definición y características  de la sociedad del conocimiento. 
Expectativas y realidades de las tecnologías de la información y la comunicación. Influencia en la creación de nuevos sectores económicos. La 
información y la comunicación como fuentes de comprensión y transformación  del entorno social. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS  
CLAVE 

ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE  EVALUABLES 

Crit.TIC.1.1.  Analizar y valorar las influencias de las 
tecnologías de la  información   y  la  comunicación   en  
la  transformación   de  la sociedad actual, tanto en los 
ámbitos de la adquisición  del conocimiento como en 
los de la producción. 

 
 

CCL-CSC 
Est.TIC.1.1.1.   Describe   las  diferencias   entre  lo  que  se  considera   
sociedad   de  la información y sociedad del conocimiento. 

Est.TIC.1.1.2.  Explica  qué  nuevos  sectores  económicos  han  aparecido  
como consecuencia    de   la   generalización    de   las   tecnologías   de   la   
información   y   la comunicación. 
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TECNOLOGÍAS  DE LA INFORMACIÓN  Y LA COMUNICACIÓN  I Curso: 1º 

BLOQUE 2: Arquitectura de ordenadores 
CONTENIDOS: 
Sistemas de numeración y de codificación. Arquitecturas de ordenadores y otros dispositivos. 

Componentes físicos del ordenador y sus periféricos. Funciones y relaciones. Conexiones. Memorias del ordenador. Tipos y funcionamiento. 

Dispositivos de almacenamiento  de la información. Unidades. Sistemas operativos: definición y tipos. 

Instalación, funciones y componentes de los sistemas operativos. 

Instalación y uso de herramientas y aplicaciones vinculadas a los sistemas operativos. Software y aplicaciones para la resolución de problemas del 
ordenador. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS  CLAVE ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE  EVALUABLES 

Crit.TIC.2.1. Configurar ordenadores y equipos 
informáticos identificando los subsistemas que los 
componen, describiendo sus características  y 
relacionando  cada elemento con las prestaciones del 
conjunto. 

CCL-CMCT-CD-CAA 

Est.TIC.2.1.1.   Describe   las  características   de  los  subsistemas   que  
componen   un ordenador identificando sus principales parámetros de 
funcionamiento. 
Est.TIC.2.1.2.  Realiza  esquemas  de  interconexión  de  los  bloques  
funcionales  de  un ordenador  describiendo  la contribución  de cada uno 
de ellos al funcionamiento  integral del sistema. 

Est.TIC.2.1.3.  Describe  dispositivos  de almacenamiento  masivo  utilizados  
en sistemas de ordenadores reconociendo su importancia en la custodia de 
la información. 

Est.TIC.2.1.4.  Describe  los tipos de memoria  utilizados  en ordenadores  
analizando  los parámetros que las definen y su aportación al rendimiento 
del conjunto. 

Crit.TIC.2.2. Instalar y utilizar software de propósito 
general y de aplicación evaluando sus características  
y entornos de aplicación. 

CCL-CMCT-CD-CAA 

Est.TIC.2.2.1.    Elabora   un   diagrama   de   la   estructura   de   un   
sistema   operativo relacionando cada una de las partes con las funciones 
que realiza. 

Est.TIC.2.2.2.  Instala sistemas  operativos  y programas  de aplicación  para 
la resolución de problemas en ordenadores personales siguiendo 
instrucciones del fabricante. 
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TECNOLOGÍAS  DE LA INFORMACIÓN  Y LA COMUNICACIÓN  I Curso: 1º 

BLOQUE 3: Software para sistemas informáticos 
CONTENIDOS: 
Aplicaciones de escritorio y web: software libre y propietario. 
Software de ofimática de escritorio y web. Uso de funciones de procesadores  de texto, hojas de cálculo, gestores de bases de datos y de presentaciones  
para elaboración de documentos e informes y presentación de resultados. 
Aplicaciones de diseño asistido en 2D y 3D. 
Programas de edición de archivos multimedia para sonido, vídeo e imágenes. Montaje y elaboración de producciones que integren elementos multimedia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS  CLAVE ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE  EVALUABLES 

Crit.TIC.3.1.  Utilizar  aplicaciones  informáticas  de 
escritorio  o web, como instrumentos de resolución de 
problemas específicos. 

CCL-CMCT-CD-CSC-
CIEE-CCEC 

Est.TIC.3.1.1.   Diseña   bases  de  datos  sencillas   y/o  extrae  
información,   realizando consultas, formularios e informes. 

Est.TIC.3.1.2.  Elabora  informes  de texto  que integren  texto  e imágenes  
aplicando  las posibilidades de las aplicaciones y teniendo en cuenta el 
destinatario. 

Est.TIC.3.1.3.   Elabora   presentaciones   que   integren   texto,   imágenes   
y  elementos multimedia, adecuando el mensaje al público al que está 
destinado. 

Est.TIC.3.1.4.   Resuelve  problemas  que  requieran  la  utilización  de  
hojas  de  cálculo generando resultados textuales, numéricos y gráficos. 

Est.TIC.3.1.5. Diseña elementos gráficos en 2D y 3D para comunicar ideas. 

Est.TIC.3.1.6.   Realiza   pequeñas   películas   integrando   sonido,   vídeo   
e   imágenes, utilizando programas de edición de archivos multimedia. 
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TECNOLOGÍAS  DE LA INFORMACIÓN  Y LA COMUNICACIÓN  I Curso: 1º 

BLOQUE 4: Redes de ordenadores 
CONTENIDOS: 
Redes de ordenadores: definición, tipos y topologías. Tipos de conexiones: alámbricas e inalámbricas. 
Configuración de redes: dispositivos físicos, función e interconexión. Parámetros de configuración de una red 
Protocolos de comunicación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS  
CLAVE ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE  EVALUABLES 

Crit.TIC.4.1.   Analizar  las  principales   topologías   
utilizadas  en  el diseño de redes de ordenadores 
relacionándolas con el área de aplicación y con las 
tecnologías empleadas. 

CMCT-CD-CAA 

Est.TIC.4.1.1.    Dibuja    esquemas    de   configuración    de   pequeñas    
redes    locales seleccionando las tecnologías en función del espacio físico 
disponible. 

Est.TIC.4.1.2.   Realiza  un  análisis  comparativo   entre  diferentes   tipos  
de  cableados utilizados  en  redes  de  datos  y  entre  tecnología  
cableada  e  inalámbrica   indicando posibles ventajas e inconvenientes. 

Crit.TIC.4.2. Analizar la función de los equipos de 
conexión que permiten  realizar configuraciones  de 
redes y su interconexión  con redes de área extensa. 

CMCT-CD 
Est.TIC.4.2.1.Explica   la   funcionalidad   de   los   diferentes   elementos   
que   permiten configurar redes de datos indicando sus ventajas e 
inconvenientes  principales. 

Crit.TIC.4.3.  Describir  los niveles del modelo OSI, 
relacionándolos con sus funciones en una red 
informática. 

CCL-CD Est.TIC.4.3.1.  Elabora un esquema de cómo se realiza la comunicación  
entre los niveles OSI de dos equipos remotos. 
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TECNOLOGÍAS  DE LA INFORMACIÓN  Y LA COMUNICACIÓN  I Curso: 1º 

BLOQUE 5: Programación 
CONTENIDOS: 
Lenguajes de programación: tipos. Introducción a la programación estructurada. 

Técnicas de análisis para resolver problemas. Diagramas de flujo. 

Elementos de un programa: datos, variables, funciones básicas, bucles, funciones condicionales, operaciones aritméticas y lógicas. Algoritmos y estructuras 
de resolución de problemas sencillos. 

Programación en distintos lenguajes. 

Diseño de aplicaciones para dispositivos móviles. Herramientas de desarrollo y utilidades básicas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS  
CLAVE ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE  EVALUABLES 

Crit.TIC.5.1.  Aplicar  algoritmos  a la  resolución  de  
los  problemas más  frecuentes  que  se  presentan  al  
trabajar  con  estructuras  de datos. 

CMCT-CD-CAA-CIEE 
Est.TIC.5.1.1.   Desarrolla   algoritmos   que   permitan   resolver   
problemas   aritméticos sencillos elaborando sus diagramas de flujo 
correspondientes. 

Crit.TIC.5.2. Analizar y resolver problemas de 
tratamiento de información dividiéndolos en sub-
problemas  y definiendo algoritmos que los resuelven. 

CMCT-CD-CAA 
Est.TIC.5.2.1.  Escribe programas  que incluyan bucles de programación  
para solucionar problemas que implique la división del conjunto en parte 
más pequeñas. 

Crit.TIC.5.3. Analizar la estructura de programas 
informáticos, identificando  y relacionando  los 
elementos  propios del lenguaje de programación 

tili d  

CMCT-CD-CAA Est.TIC.5.3.1.  Obtiene el resultado de seguir un pequeño programa escrito 
en un código determinado, partiendo de determinadas condiciones. 

Crit.TIC.5.4. Conocer y comprender la sintaxis y la 
semántica de las construcciones básicas de un 
lenguaje de programación. 

CCL-CD 
Est.TIC.5.4.1.  Define  qué  se  entiende  por  sintaxis  de  un  lenguaje  de  
programación proponiendo ejemplos concretos de un lenguaje 
determinado. 

Crit.TIC.5.5.   Realizar  pequeños  programas  de  
aplicación  en  un lenguaje  de programación  
determinado  aplicándolos  a la solución de problemas 
reales. 

CD-CAA-CIEE Est.TIC.5.5.1. Realiza programas de aplicación sencillos en un lenguaje 
determinado que solucionen problemas de la vida real. 
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TECNOLOGÍAS  DE LA INFORMACIÓN  Y LA COMUNICACIÓN  II Curso: 2º 

BLOQUE 1: Programación 
CONTENIDOS: 
Estructuras de almacenamiento  de datos. Introducción a la programación orientada a objetos. 
Técnicas de análisis para resolver problemas. Diagramas de flujo. Diagramas de transición de estados. 
Elementos de un programa: datos, variables, funciones básicas, bucles, funciones condicionales, operaciones aritméticas y lógicas, métodos, clases y 
objetos. Algoritmos y estructuras de resolución de problemas. 
Programación en distintos lenguajes. 
Diseño de aplicaciones para uso en diversos dispositivos móviles. Depuración, compilación y ejecución de programas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS  
CLAVE ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE  EVALUABLES 

Crit.TIC.1.1.     Describir     las    estructuras     de    
almacenamiento analizando las características de cada 
una de ellas. 

CCL-CMCT-CD Est.TIC.1.1.1.  Explica  las estructuras  de almacenamiento  para  diferentes  
aplicaciones teniendo en cuenta sus características. 

Crit.TIC.1.2. Conocer y comprender la sintaxis y la 
semántica de las construcciones de un lenguaje de 
programación. 

CCL-CMCT-CD 
Est.TIC.1.2.1.  Elabora  diagramas  de flujo  de mediana  complejidad  
usando  elementos gráficos relacionándolos  entre sí para dar respuesta a 
problemas concretos. 

Crit.TIC.1.3. Realizar programas de aplicación en un 
lenguaje de programación  determinado aplicándolos a 
la solución de problemas reales. 

CMCT-CD-CAA-CIEE 

Est.TIC.1.3.1.   Elabora  programas   de  mediana  complejidad   definiendo   
el  flujograma correspondiente  y escribiendo el código correspondiente. 

Est.TIC.1.3.2   Descompone   problemas   de   cierta   complejidad   en   
problemas   más pequeños susceptibles de ser programados como partes 
separadas. 

Crit.TIC.1.4. Utilizar entornos de programación para 
diseñar programas que resuelvan problemas concretos. CMCT-CD-CAA-CIEE Est.TIC.1.4.1.   Elabora   programas   de  mediana   complejidad   utilizando   

entornos   de programación. 

Crit.TIC.1.5.  Depurar  programas  informáticos,  
optimizándolos  para su aplicación. CMCT-CD-CAA-CIEE 

Est.TIC.1.5.1.   Obtiene   el  resultado   de  seguir   un  programa   escrito   
en  un  código determinado, partiendo de determinadas condiciones. 
Est.TIC.1.5.2.  Optimiza  el código  de un programa  dado  aplicando  
procedimientos  de depuración. 
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TECNOLOGÍAS  DE LA INFORMACIÓN  Y LA COMUNICACIÓN  II Curso: 2º 

BLOQUE 2: Publicación y difusión de contenidos 
CONTENIDOS: 
La web social: evolución, características  y herramientas disponibles. Situación actual y tendencias de futuro. Plataformas de trabajo colaborativo: 
herramientas síncronas y asíncronas. 

Herramientas de creación y publicación de contenidos en la web. 

Nuevas tecnologías y su desarrollo futuro para su aplicación en el entorno de trabajos colaborativos. Realidad aumentada, Internet de las cosas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS  CLAVE ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE  EVALUABLES 

Crit.TIC.2.1.  Utilizar  y  describir  las  características  de  
las herramientas   relacionadas   con  la  web  social,  
identificando   las funciones y posibilidades que ofrecen 
las plataformas de trabajo colaborativo. 

CCL-CMCT-CD-CSC Est.TIC.2.1.1.  Explica las características  relevantes de las web 2.0 y los 
principios en los que esta se basa. 

Crit.TIC.2.2. Elaborar y publicar contenidos en la web 
integrando información textual, gráfica y multimedia 
teniendo en cuenta a quién va dirigido y el objetivo que 
se pretende conseguir. 

CCL-CMCT-CD-CSC-
CCEC 

Est.TIC.2.2.1.  Diseña páginas web y blogs con herramientas  específicas  
analizando  las características  fundamentales  relacionadas  con la 
accesibilidad  y la usabilidad  de las mismas y teniendo en cuenta la 
función a la que está destinada. 

Crit.TIC.2.3. Analizar y utilizar las posibilidades  que 
nos ofrecen las tecnologías  basadas  en la web 2.0 y 
sucesivos  desarrollos aplicándolas al desarrollo de 
trabajos colaborativos. 

CCL-CMCT-CD-CSC Est.TIC.2.3.1.  Elabora trabajos utilizando las posibilidades  de colaboración  
que permiten las tecnologías basadas en la web 2.0. 
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TECNOLOGÍAS  DE LA INFORMACIÓN  Y LA COMUNICACIÓN  II Curso: 2º 

BLOQUE 3: Seguridad 
CONTENIDOS: 
Definición de seguridad activa y pasiva 

Seguridad activa: uso de contraseñas seguras, encriptación de datos y uso de software de seguridad. 

Seguridad pasiva: dispositivos físicos de protección, elaboración de copias de seguridad y particiones del disco duro. Riesgos en el uso de equipos 
informáticos. Tipos de malware. 

Instalación y uso de programas antimalware. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS  CLAVE ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE  EVALUABLES 

Crit.TIC.3.1.  Adoptar  las  conductas  de seguridad  
activa  y pasiva que posibiliten  la protección  de los 
datos y del propio individuo en sus  interacciones   en  
internet   y  en  la  gestión   de  recursos   y 
aplicaciones locales. 

CMCT-CD-CAA-CSC-
CIEE 

Est.TIC.3.1.1.  Elabora  un esquema  de bloques  con los elementos  de 
protección  física frente  a  ataques  externos  para  una  pequeña  red  
considerando  tanto  los  elementos hardware  de  protección  como  las  
herramientas   software  que  permiten  proteger  la información. 

Crit.TIC.3.2. Analizar la importancia que el 
aseguramiento de la información posee en la sociedad 
del conocimiento valorando las repercusiones de tipo 
económico, social o personal. 

CCL-CD-CSC 

Est.TIC.3.2.1. Selecciona elementos de protección software para internet 
relacionándolos con los posibles ataques. 

Est.TIC.3.2.2.  Clasifica el código malicioso por su capacidad de 
propagación  y describe las características de cada uno de ellos indicando 
sobre qué elementos actúan. 
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BLOQUE 1  
Est.TIC.1.1.1.   Describe   las  diferencias   entre  lo  que  se  considera   
sociedad   de  la información y sociedad del conocimiento. 

X                 

Est.TIC.1.1.2.  Explica  qué  nuevos  sectores  económicos  han  aparecido  
como consecuencia    de   la   generalización    de   las   tecnologías   de   la   
información   y   la comunicación. 

X             
  

  

BLOQUE 2  
Est.TIC.2.1.1.   Describe   las  características   de  los  subsistemas   que  
componen   un ordenador identificando sus principales parámetros de 
funcionamiento. 

  X           
 

    

Est.TIC.2.1.2.  Realiza  esquemas  de  interconexión  de  los  bloques  
funcionales  de  un ordenador  describiendo  la contribución  de cada uno 
de ellos al funcionamiento  integral del sistema. 

  X           
 

    

Est.TIC.2.1.3.  Describe  dispositivos  de almacenamiento  masivo  
utilizados  en sistemas de ordenadores reconociendo su importancia en 
la custodia de la información. 

 x      
 

  

Est.TIC.2.1.4.  Describe  los tipos de memoria  utilizados  en ordenadores  
analizando  los parámetros que las definen y su aportación al rendimiento 
del conjunto. 

 x      
 

  

Est.TIC.2.2.1.    Elabora   un   diagrama   de   la   estructura   de   un   
sistema   operativo relacionando cada una de las partes con las funciones 
que realiza. 

  x            
 

    

BLOQUE 3  
Est.TIC.3.1.1.   Diseña   bases  de  datos  sencillas   y/o  extrae  
información,   realizando consultas, formularios e informes. 

  X   X            

Est.TIC.3.1.2.  Elabora  informes  de texto  que integren  texto  e imágenes  
aplicando  las posibilidades de las aplicaciones y teniendo en cuenta el 
destinatario. 

X X   X X     
 

    

Est.TIC.3.1.3.   Elabora   presentaciones   que   integren   texto,   imágenes   
y  elementos multimedia, adecuando el mensaje al público al que está 
destinado. 

X X X X X X X 
 

X X 

Est.TIC.3.1.4.   Resuelve  problemas  que  requieran  la  utilización  de  
hojas  de  cálculo generando resultados textuales, numéricos y gráficos. 

  X   X            

Est.TIC.3.1.5. Diseña elementos gráficos en 2D y 3D para comunicar ideas.         X   X      

Est.TIC.3.1.6.   Realiza   pequeñas   películas   integrando   sonido,   vídeo   
e   imágenes, utilizando programas de edición de archivos multimedia. 

        X X        

BLOQUE 4  
Est.TIC.4.1.1.    Dibuja    esquemas    de   configuración    de   pequeñas    
redes    locales seleccionando las tecnologías en función del espacio físico 
disponible. 

    X 
  

      
 

    

Est.TIC.4.1.2.   Realiza  un  análisis  comparativo   entre  diferentes   tipos  
de  cableados utilizados  en  redes  de  datos  y  entre  tecnología  
cableada  e  inalámbrica   indicando posibles ventajas e inconvenientes. 

    X 
  

      
 

    

Est.TIC.4.2.1.Explica   la   funcionalidad   de   los   diferentes   elementos   
que   permiten configurar redes de datos indicando sus ventajas e 
inconvenientes  principales. 

    X 
  

      
 

    

Est.TIC.4.3.1.  Elabora un esquema de cómo se realiza la comunicación  
entre los niveles OSI de dos equipos remotos. 

    X              
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BLOQUE 5  
Est.TIC.5.1.1.   Desarrolla   algoritmos   que   permitan   resolver   
problemas   aritméticos sencillos elaborando sus diagramas de flujo 
correspondientes. 

              
 

X X 

Est.TIC.5.2.1.  Escribe programas  que incluyan bucles de programación  
para solucionar problemas que implique la división del conjunto en parte 
más pequeñas. 

              
 

X X 

Est.TIC.5.3.1.  Obtiene el resultado de seguir un pequeño programa 
escrito en un código determinado, partiendo de determinadas 
condiciones. 

              
 

X X 

Est.TIC.5.4.1.  Define  qué  se  entiende  por  sintaxis  de  un  lenguaje  de  
programación proponiendo ejemplos concretos de un lenguaje 
determinado. 

              
 

X X 

Est.TIC.5.5.1. Realiza programas de aplicación sencillos en un lenguaje 
determinado que solucionen problemas de la vida real. 

               X X 
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BLOQUE 1 PROGRAMACIÓN 
Est.TIC.1.1.1.  Explica  las estructuras  de almacenamiento  para  diferentes  aplicaciones 
teniendo en cuenta sus características.       X 
Est.TIC.1.2.1.  Elabora  diagramas  de flujo  de mediana  complejidad  usando  elementos 
gráficos relacionándolos  entre sí para dar respuesta a problemas concretos.       X 
Est.TIC.1.3.1.   Elabora  programas   de  mediana  complejidad   definiendo   el  flujograma 
correspondiente  y escribiendo el código correspondiente.       X 
Est.TIC.1.3.2   Descompone   problemas   de   cierta   complejidad   en   problemas   más 
pequeños susceptibles de ser programados como partes separadas.       X 
Est.TIC.1.4.1.   Elabora   programas   de  mediana   complejidad   utilizando   entornos   de 
programación.       X 
Est.TIC.1.5.1.   Obtiene   el  resultado   de  seguir   un  programa   escrito   en  un  código 
determinado, partiendo de determinadas condiciones.       X 
Est.TIC.1.5.2.  Optimiza  el código  de un programa  dado  aplicando  procedimientos  de 
depuración.       X 

BLOQUE 2 PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE 
CONTENIDOS 

Est.TIC.2.1.1.  Explica las características  relevantes de las web 2.0 y los principios en los que 
esta se basa.   X X   
Est.TIC.2.2.1.  Diseña páginas web y blogs con herramientas  específicas  analizando  las 
características  fundamentales  relacionadas  con la accesibilidad  y la usabilidad  de las 
mismas y teniendo en cuenta la función a la que está destinada. 

X X X   
Est.TIC.2.3.1.  Elabora trabajos utilizando las posibilidades  de colaboración  que permiten las 
tecnologías basadas en la web 2.0. X X X   
Est.TIC.2.1.1.  Explica las características  relevantes de las web 2.0 y los principios en los que 
esta se basa.   X X   

BLOQUE 3 SEGURIDAD 
Est.TIC.3.1.1.  Elabora  un esquema  de bloques  con los elementos  de protección  física frente  
a  ataques  externos  para  una  pequeña  red  considerando  tanto  los  elementos hardware  
de  protección  como  las  herramientas   software  que  permiten  proteger  la información. 

X X X   
Est.TIC.3.2.1. Selecciona elementos de protección software para internet relacionándolos con 
los posibles ataques. X       
Est.TIC.3.2.2.  Clasifica el código malicioso por su capacidad de propagación  y describe las 
características de cada uno de ellos indicando sobre qué elementos actúan. X       
Est.TIC.3.1.1.  Elabora  un esquema  de bloques  con los elementos  de protección  física frente  
a  ataques  externos  para  una  pequeña  red  considerando  tanto  los  elementos hardware  
de  protección  como  las  herramientas   software  que  permiten  proteger  la información. 

X       
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3. Relación entre Estándares de aprendizaje o Criterios 
de Evaluación con los Contenidos Mínimos. 

Cada Bloque, con sus contenidos, criterios y estándares están relacionados con alguno 
de los proyectos a desarrollar a lo largo del curso. 
La valoración de dichos estándares viene dada por tanto por la valoración, realizada a 
través de la correspondiente rúbrica, del proyecto presentado. 
En cuanto a los Contenidos Mínimos, estos son los que refleja cada rúbrica en cuanto la 
valoración de cada uno de los apartados a valorar del proyecto. 
Las distintas rúbricas se aportan como documento anexo y se revisarán al final de cada 
evaluación y si hiciera falta algún cambio se modificarán para su aplicación en cursos 
posteriores. 

4. Contenidos Mínimos 
Aplica lo comentado en el apartado anterior 

5. Criterios de calificación y promoción 
Aplica lo visto en la 1ª parte de la presente programación 

6. Concreción de las actividades de orientación y 
apoyo a las pruebas extraordinarias 

Aplica lo visto en la 1ª parte de la presente programación 

7. Concreción de las actividades de recuperación para 
alumnos con materias no superadas de cursos 
anteriores 

Aplica lo visto en la 1ª parte de la presente programación 

8. Concreción de la evaluación inicial 
Aplica lo visto en la 1ª parte de la presente programación 

9. Medidas de atención a la diversidad 
Aplica lo visto en la 1ª parte de la presente programación 

10. Concreción de las actividades de refuerzo, 
recuperación y ampliación 

Aplica lo visto en la 1ª parte de la presente programación 

11. Metodología 
Aplica lo visto en la 1ª parte de la presente programación 

12. Materiales y recursos didácticos 
Aplica lo visto en la 1ª parte de la presente programación 
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13. Estrategias de animación a la lectura 
Aplica lo visto en la 1ª parte de la presente programación 

14. Medidas para la utilización de las TIC’s 
Aplica lo visto en la 1ª parte de la presente programación 

15. Medidas complementarias que se plantean para el 
tratamiento de la materia dentro del Proyecto 
Bilingüe. 

Aplica lo visto en la 1ª parte de la presente programación 

16. Actividades complementarias y extraescolares 
Aplica lo visto en la 1ª parte de la presente programación 
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